
Objetivo
Implementación de un análisis de Inspección Basado en Riesgo 
(RBI) en planta de BIODIESEL DESAFIOS

La obtención de BIODIESEL difiere respecto de la refinación tradicional de
petróleo, por lo que también difiere el equipamiento utilizado, los
mecanismos de daños, la forma de identificarlos y cuantificarlos. En este
proyecto se adaptan las herramientas y tecnologías de evaluación de
integridad mecánica, como ser RBI bajo API 580, para implementarlas en
estos nuevos procesos

ACTIVOS A IMPLEMENTAR RBI

Planta de Biodiesel, compuesta por: líneas de extracción de aceite,
plantas de BIO y patio de tanques, con capacidad de procesamiento de
unas 600.000 toneladas/año de BIODIESEL.

Activos a Implementar RBI

Recipientes de 
Presión

Intercambiadores 
de Calor

Tanques de 
almacenamiento

Grupos de 
Tuberías

168 84 52 194

ETAPAS

Etapa 1: Relevamiento, Análisis de mecanismo de Daños, Segmentación 
Etapa 2: Análisis de Riesgo
Etapa 3: Elaboración de Planes de Inspección
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• Recorridas por Planta
• Relevamiento de Información 
• Minería de Datos 
• Análisis de Fluidos: Soja, Lecitina 

de Soja, Hexano, Aceites, Aguas, 
Ácidos, Vapores, Mucilagos, etc.

• Identificación de Mecanismos de 
Daño API 571, ASME PCC3

• Identificación de Lazos de 
Corrosión

Relevamiento, 
Análisis de mecanismo de Daños

Segmentación 

Análisis de 
Riesgo

Elaboración de 
Planes de Inspección

Análisis de Riesgo Cuantitativo bajo API 581, en Software TZOLKIN 2,0
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Consecuencia

Análisis de Mecanismos de Daños activos en cada equipo

Elaboración de Planes de Inspección Particulares y 
Genéricosplanificación de inspecciones por año 
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Implementación de un análisis de Inspección Basado en 
Riesgo (RBI) en planta de BIODIESEL

Se demostró la versatilidad de la metodología RBI como herramienta de gestión de integridad
mecánica en procesos de industria alimenticia (obtención de aceite de soja) y Biocombustibles
(Biodiesel a partir de aceite de soja).

Se determinó que los circuitos críticos son las líneas de extracción y los patios de tanques, como así
también parte del proceso de refinación como ser tostado y condensación.

Se disminuyeron los tiempos de inspección en parada de planta un 20% al enfocar los planes de
inspección sobre los equipos de mayor riesgo y descartar ó reemplazar actividades que se pueden
realizar con el equipo en servicio para los activos de menor riesgo.

Se planificaron las inspecciones según la prioridad respecto del riesgo de cada equipamiento y sus
actividades en un período de 4 años.

Se redujeron costos de inspección en un 15%, al disminuir la cantidad de actividades de inspección
interna

La implementación de una plataforma digital de metodología RBI, (Software Tzolkin 2,0), permitió
integrar el análisis realizado, el seguimiento en el tiempo de las inspecciones planificadas y los
futuros reanálisis; de forma de gestionar la integridad mecánica de los equipamientos de acuerdo
con las mejores prácticas de la industria 4.0.

Conclusiones
CONCLUSIONES
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